
Bertrand Piccard, primer hombre en circunvalar la Tierra en un avi6n solar

Tengo 58 afios. Nacl y vivo en Lausana (Suiza). Soy m6dico psiquiatra y explorador. Estoy casa-
do y tengo tres hljos (22, 24 y 26)./,Polltica? iProteccifn del medioambiente! Soy crlstiano inte-
resado por el budismo y el taoismo. Fui tambi~n el primero en dar la vuelta al mundo en globo

"Volaba en avi6n solar y me
serenaba con autohipnosis"

H
a dado la vuelta al mun-
do en avi6n solar...
Si, en el avi6n Solar Im-
pulseH: fueron 25 dias de
vuelo distribuidos entre
fines de12015 y el 2016.

/.Qu6 es un avi6n solar?
Un avi6n que no necesita carburante para
volar. Lo disefi6 con un amigo ingeniero,
Andr6 Borschberg. Vuela con energia solar.

/.Y c6mo la obtlene?
Mediante una superficie de 270 m2 de placas
fotovoltaicas en alas y fuselaje. Generan
energ~a para mover el motor y para almace-
nat en baterias que permiten volar sin sol.

/.Volaba usted de noche?
Con la energia almacenada durante el dia.

/.Y si amanecla nublado?
No te sucede si dispones del mejor meteor6-
logo, como mi amigo Luc Trullemans, que
me g~iaba para encontrar luz solar cuando
las baterias ya estaban bajas.

/tiara qu~ ha hecho este vuelo?
Para abrir camino. Ig~al que hicieron en su
dia los hermanos Wright.

Los pioneros de la aviaci6n.
Sus vuelos eran tan precarios que era dificfl
imaginar que afios despu6s todos volaria-
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mos...iy hasta llegariamos a la Luna! Pero al-
g~ien tenia que empezar, ino?

/.Volaremos un dia en aviones solares?
Es mi suefio. A mi generacidn le toca conse-
g~ir que las siguientes tengan calidad de vi-
da sin dafiar el medio ambiente, eso intento.

/.C6mo se le ocurri6 lo del avi6n solar?
Fue a] terminar mi vuelta al mundo en globo
con el Orbiter IIL

/.Dio la vuelta al mundo en globo?
iHe sido el primero en conseguirlo! Fue en
1999. Les gan6 la partida a Branson y a Fos-
set, que pretendian lo mismo.

/.Y qu~ deela que le pas6 al termlnar?
Que me hizo sufrir mucho el poco gas que
me quedaba, que casi se me termina poco
antes del final, iY ahi me prometi a mi mismo
que un dia lograria dar la vuelta al mundo
sin recurrir a combustible alguno!

Y lo ha heeho.../.De d6nde le vlenen tan-
tas ganas de aventm’a?
Lo llevo en la sangre. Mi padre y mi abuelo
ban sido exploradores, y ban sido mi ejem-
plo, mis gcandes maestros.

/.Qu~ exploraron?
Mi padre rue el primer hombre en explorar
en batiscafo las profundidades de la Fosa de
las Marianas, en el oc6ano Pacifico, en 1969.

Solar Impulse
Piccard es un aventure-
ro con sensibilidad
y hasta de volar en
globo extrae leccione~
"Aprendes a soltar lastre
y asi asciendes hasta
hallar otra corriente de
aire que te hace avan-
zar". Lmninosa met~fo-
r~ Luego poetiza la vi-
vencia en su avi6n solar,
con el que ha drcunvala-
do la Tierra (en mrnos
con Andr~ Borschberg),
y se exalta sosteniendo
que seguiremos prospe-
rando econdmicamente
sin dafiar el medio am-
biente gracias a tecnolo-
glas limpias: a esa aven-
tura dedica ahora empe-
fios con su Fundacidn
Solar Impulse (Solarim-
pulse.com). "De las ener-
glas limpias se derivard
la paz en el mundo", ha
explicado en el Fbrum
de la uni6 per la Medi-
terr~mia en Barcelon~

/.Y su abuelo?
Mi abuelo rue el primer hombre en alcanzar
la estratosfera en globo, en el afio 1931.

iIntr~pida familia!
iNadie antes que mi abuelo bahia visto con
sus propios ojos la curvatura de la esfera te-
rrestre! Mi abuelo se carteaba con Einstein.
Y su gesta, publicada, inspir6 a Von Braun...

iVon Braun! E1 cientifico que lider6 la
carrera espacial de la NASA a la Luna.
Nuestras respectivas familias se hicieron
amigas, y yo mismo le oi a Von Braun las loas
a mi abuelo en aquel dia histdrico... Dime,
iddnde estabas tfi el 19 de julio de 19697

Refr6squeme qu~ pas6 aquel dla...
iLlegamos a la Luna!

iAh, si! Yo tenia ocho afios y lo vi en all-
recto por la tele, en blanco y negro.
Pues yo tenia once afios reci6n cumplidos y
lo vi en los monitores de la NASA en Cabo
Cafiaveral, junto al hijo de Von Braun.

iVaya! iAfortunado!
En aquella misma semana de 1969 vivi dos
hechos que condicionaron mi vida: vi al
Apolo XI a]unizar, y a mi padre sumergirse
en su batiscafo. Me dije: "iSer~ explorador!".

Normal...
Y por infiuencia de mi madre, a la vez me hi-
ce psiquiatra. Que ayuda a explorar, pero el
mundo interior, el fondo de la mente.

~Le ha servido una cosa para la otra?
iSi! Porque ambas exploraciones aspiran a lo
mismo: ivivir mejor! Mientras volaba en el
avi6n solar, me serenaba con autohipnosis.

/.Autohipnosis?
Una tdcnica psiqui~itrica de disociaci6n que
usd para descansar mientras cruzaba el
ocdano. Y asi conseg~ia dormir en tandas
sucesivas de cinco minutos.

~Y todo bien?
De maravflla. Toda experiencia extrema te
despierta tanto la conciencia, vives tan in-
tensamente el presente..qque no hay can-
sancio! iCansa muchisimo m~is la rutina! E1
riesgo euforiza e insufla vida a la vida.

/.Haee aqui apologia del riesgo?
Si. iToma riesgos! Crecer~in tu creatividad y
rendimiento, y descubrir~is capacidades in-
sospechadas en
no, considdrate muerto. Yo empecd con un
ala delta, seg~i con un globo Montgolfier...

Me tirar6 en ala delta, bah.
iTe conocer~is mejor, vivir~is m~is!

/.Iba usted solo en el avi6n solar?
Si, alli s61o cabia un tlnico tripulante.

/.Y no pas6 miedo?
~Miedo? iNo! Me senti muy privileg~ado. No
olvidard nunca un dia solsticial, el pasado 21
de junio de12016... Sobrevolaba el Atl~intico,
el sol se ponia detr~is de mi y sobre la linea
del horizonte marino, ante el morro de mi
avi6n, emerg~a la superluna tiltima, que ar-
gentaba el inmenso ocdano... Todo estaba en
sflencio, sin ruido alg~no de
yo...yo me colmaba de la paz. del universo.
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